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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el medio rural ha experimentado importantes cambios en su base 
social, productiva, técnica y cultural. Estas transformaciones se insertan dentro de una serie 
de procesos que están ocurriendo en la economía mundial como consecuencia de la propia 
dinámica seguida por el sistema capitalista, lo que ha provocado la aparición de nuevas 
formas de producción más acordes con la demanda del mercado principalmente de 
exportación, la modernización del aparato productivo en algunos sectores altamente 
competitivos, el incremento de las inversiones en nuevas tecnologías, la expansión de nuevos 
métodos de comercialización y la consolidación de nuevas condiciones en la explotación del 
trabajo. Estas mudanzas de gran trascendencia económica y social también están propiciando 
una reestructuración del sistema territorial, dado que la lógica de los agentes e instituciones 
que impulsan y estimulan el proceso de internacionalización del capital y su plena 
realización, es decir, mercados ampliados y libre circulación de capitales y mercancías, 
implica la paulatina desregulación de los instrumentos de intervención empleados por los 
Estados para corregir los desequilibrios estructurales que afectan tanto a la producción como 
a la sociedad, el comercio y, por extensión, a la organización del territorio. 
En este escenario, la situación de numerosas zonas rurales que presentan notables 
especificidades como el abandono de las explotaciones, el envejecimiento de la población, la 
escasa renovación generacional, la existencia de cultivos poco rentables, y cambios en los usos 
del suelo para otras actividades más especulativas, tiende a agravarse por la aplicación de 
medidas tendentes a desproteger al sector agrario y reducir todo apoyo institucional a la 
agricultura. Por otro lado, estas medidas perjudiciales sobre todo para el pequeño productor 
familiar, están en clara  consonancia  con las directrices engendradas en el seno de instituciones 
internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que buscan una mayor 
liberalización de los mercados mundiales beneficiando, fundamentalmente, a las grandes 
transnacionales agroalimentarias de origen comunitario europeo y estadounidense. 
Ante esta realidad, aunque en el medio rural de numerosos países las cooperativas agrarias se 
posicionan como un importante pilar que hasta el momento ha logrado sustentar ingresos 
estables principalmente para los pequeños agricultores asociados, al mismo tiempo que ha 
permitido postergar la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias familiares 
mediante un ingente esfuerzo inversor en modernizar su aparato productivo y comercial, y en 
potenciar canales de cooperación entre cooperativas tanto a escala nacional como transnacional, 
éstas también están experimentando importantes cambios. Se trata de mudanzas que afectan 
tanto a su estructura como la forma de gestión, y a los históricos objetivos perseguidos por el 
movimiento cooperativo. Así, frente a la tradicional organización reivindicativa, solidaria y 
comprometida con las clases menos favorecidas del campo, base social fundamental de este 
movimiento asociativo, en estos momentos se prioriza a una cooperativa agraria que apuesta 
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por una estrategia que tiende a identificarse y perseguir una estricta visión empresario-
mercantil más acorde con la lógica del mercado.  
Es desde este contexto que se deben analizar los procesos de fusión entre cooperativas, 
creación de cooperativas de segundo y ulterior grado, alianzas estratégicas con terceros, 
impulso al principio de intercooperación, expansión de las actividades cooperativas de 
carácter transnacional bajo el paraguas de otras formas societarias, y hasta la conversión de 
cooperativas agrarias en sociedades anónimas y limitadas, conculcando en numerosas 
ocasiones los principios del movimiento cooperativo y los propios estatutos de las 
cooperativas. Por otro lado, estos cambios que vienen impulsados y estimulados por intereses 
que están poco enraizados en el territorio, no tienen compromiso con el progreso social y 
están estrechamente vinculados a las grandes corporaciones transnacionales agroalimentarias, 
paulatinamente están destruyendo la existencia de diferentes modalidades de trabajo 
asociativo y cooperativo fundamentales para la cohesión social y económica en el medio 
rural. 
En efecto, las experiencias históricas que en el mundo rural siempre han privilegiado los 
intereses colectivos en perjuicio de las iniciativas individuales, de manera general, están 
sufriendo un grave menoscabo frente a otras formas de organización productiva. Se trata de 
un modelo productivo más vinculado a la lógica del mercado y, por tanto, proclive a 
rentabilizar el capital mediante la producción monoespecializada y exportadora, y en 
detrimento a garantizar la permanencia de la pequeña explotación familiar productora de 
alimentos, y pilar trascendental para la pervivencia de un desarrollo rural sostenido en su 
vertiente social, económica, medio ambiental, cultural y paisajística. Así, el objetivo de esta 
comunicación es además de mostrar la importancia que tienen las cooperativas en el sector 
agrario de numerosos países, también verificar los cambios que durante las últimas décadas 
están ocurriendo en su seno y que directa o indirectamente afectan tanto al desarrollo social, 
como económico y territorial de numerosas áreas rurales.   
 
II. GÉNESIS Y PROYECCIÓN  
Cuando los europeos ocupan el territorio americano, diferentes modalidades de asociación y 
ayuda mutua existían en el campo, prácticas comunitarias que continuaron a lo largo del 
período colonial y que aún prevalecen entre numerosos pueblos indígenas. El 
aprovechamiento colectivo de la tierra para usufructo individual y comunal (ayllu) fue 
práctica habitual en los pueblos de cultura inca, y todavía se preservan entre las comunidades 
indígenas de Bolivia y Perú. El ancestral trabajo asociado en actividades rurales como la 
siembra, cosecha y la realización y ejecución de obras se conoce con el nombre de minka en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, juntas en Costa Rica y tequio en México. El ayni, es 
decir, la ayuda mutua de tipo recíproco muy extendido por los países andinos, también está 
presente, bajo otras variantes, en países de amplia tradición  cultural chibcha (Colombia) y 
azteca (México) (OIT, 1998). 
Tratándose de las primeras experiencias para establecer formas de asociación en el campo 
mediante la creación de estructuras cooperativas, éstas  se deben a la presencia de colonos 
europeos. En efecto, la contribución de los inmigrantes europeos, fundamentalmente de 
origen alemán, francés, italiano y suizo entre otros, fue decisiva. En todos los países y 
regiones donde se instalaron estos inmigrantes rápidamente se crearon cooperativas de 
producción, trabajo en común y hasta de consumo, aunque muchas de ellas también 
fracasaron debido a una serie de dificultades que incluían la ausencia de sólidas políticas 
públicas destinadas a brindar un inequívoco respaldo al cooperativismo, dificultades 
económicas de toda índole (acceso a fuentes de financiación), ausencia de mercados estables 
de consumo al tratarse de zonas de reciente colonización, inexistencia o deficientes 
infraestructuras de comunicación y, debido a su escasez, un parco apoyo técnico al colono-
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agricultor por parte de profesionales representados principalmente por los ingenieros técnicos 
y agrónomos.    
Así, la fundación de las primeras cooperativas agrarias en América Latina está íntimamente 
ligada a una numerosa y dinámica corriente migratoria europea, formada por una ingente 
cantidad de labradores que, desde la segunda mitad del siglo XIX desembarca, entre otros 
países, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En este último país, el movimiento 
cooperativo tiene un profundo arraigo entre la sociedad, como lo demuestra el largo siglo de 
existencia del mismo (Errandonea, 1992). La influencia de los europeos fue decisiva en la 
creación y expansión del movimiento cooperativo y solidario de Uruguay durante el último 
tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo pasado. Sociedades de Socorros Mutuos 
y Círculos Católicos constituyen los primeros antecedentes en la creación de organizaciones 
colectivas. En el año 1875, Adolfo Vaillant, inmigrante francés, dictó en la “Sociedad 
Francesa de Socorros Mutuos” de Montevideo una serie de conferencias sobre el 
cooperativismo, su origen, y la diferente consideración jurídica que el mismo tenía en Europa 
(CONFECOOP, 2003). En 1889 se funda, por parte de Cándido Róbido, la primera 
cooperativa (consumo) en el país, aunque en el ámbito agrario las primeras experiencias 
aparecen estrechamente vinculadas a los Sindicatos Cristianos Agrícolas. 
El asociacionismo cooperativo aparece en Uruguay como una alternativa solidaria para la 
satisfacción de sus asociados, y como un instrumento de desarrollo de las comunidades 
locales en que actúan (CUDECOOP., 2000). La difusión del asociacionismo agropecuario en 
este país jugó un papel muy importante en el fomento de la colonización agrícola y en el 
paulatino cambio tecnológico ocurrido en el ámbito de la producción y el comercio, lo que 
sin duda, favoreció el proceso de desarrollo rural en su sentido más amplio, es decir, desde la 
perspectiva de la mejora en las condiciones materiales de existencia de la población rural 
(disponibilidad de bienes materiales y mejor acceso a los servicios básicos) y el 
establecimiento de relaciones sociales más satisfactorias (Ramírez de Haro, G.; Santamaría, 
A., 2002). 
Las cooperativas agrarias que aparecen en la primera década de la pasada centuria, están 
íntimamente ligadas a las Sociedades de Fomento Rural (SFR). Estas organizaciones 
asociativas de apoyo a las pequeñas explotaciones tenían como principal objetivo, además de 
favorecer los niveles de producción agrícola, prestar y mejorar una serie de servicios en el 
medio rural (escuelas, sanidad, caminos rurales). Las Sociedades de Fomento Rural (SFR) 
como agrupaciones de productores y vecinos nucleadas en torno a las estaciones del 
ferrocarril, fueron creadas durante los primeros años de la pasada centuria como solución a la 
despoblación rural y al atraso de la actividad agropecuaria que sufría Uruguay, cuya causa era 
atribuida a la existencia y preponderancia de los latifundios ganaderos. Con posterioridad, en 
el año 1941, surgen las cooperativas agrarias como entidades jurídicas formales para dar 
respuesta a la excesiva atomización productiva que perjudicaba gravemente a los productores 
agropecuarios en los procesos de agrupación de la producción y comercialización. Más 
adelante, el movimiento cooperativo incorpora a sus actividades el acopio, la intermediación 
y otros servicios que brindarán un sólido soporte al productor (Bertullo, 2003). Además de las 
actividades desarrolladas por las primeras cooperativas agrarias uruguayas, en la segunda 
década del siglo XX se promueven por ley los Sindicatos rurales, organizaciones que 
ejercerán una notable y decidida defensa de los intereses rurales desde diferentes posturas 
ideológicas, y atendiendo a su base social (anarquistas, católicos y socialistas).  
En Argentina, las primeras cooperativas surgen en la segunda mitad del siglo XIX por 
iniciativa de inmigrantes italianos, franceses y alemanes. Al igual que ocurrió en Uruguay, la 
acción cooperativa en Argentina fue llevada a cabo por el sociólogo francés Vaillant (1875). 
Una década más tarde, se funda en este país platino la “Cooperativa de Consumo” por parte 
de inmigrados franceses de ideología socialista, quienes habían participado activamente en la 
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Comuna de París. Al año siguiente también se crea la “Unione Cooperativa Italiana” a través 
de un grupo de inmigrantes procedentes del país trasalpino. Por último, inmigrados alemanes 
de ideología socialista son los responsables de fundar, en 1887, la “Cooperativa de 
Panadería”.Tratándose del cooperativismo agrario, en 1889 se crea la “Cooperativa 
Agrícola”, con el objetivo de colonizar tierras en la provincia de Buenos Aires, experiencia 
que fracasaría un año más tarde. En 1898 se inaugura, por parte de un grupo de colonos 
franceses radicados en la provincia de Buenos Aires (localidad de Pigüé), la sociedad 
cooperativa de seguros agrícolas “El Progreso Agrícola”. Dos años más tarde y en la 
provincia de Entre Ríos, otro grupo de colonos, en este caso israelitas, funda la cooperativa 
“La Agrícola Israelita”, que pasará a denominarse más adelante como la “Sociedad Agrícola 
Lucienville Cooperativa Limitada” (CONFECOOP, 2003). En los primeros años del siglo 
XX también nacen las cooperativas agropecuarias “La Previsión, Cooperativa de Seguros 
Agrícolas, Colonización y Crédito Limitada” en Buenos Aires; “Liga Agrícola Ganadera” en 
Junín (provincia de Buenos Aires); “Fondo Comunal” en la provincia de Entre Ríos 
(localidad de Colonia Clara) y “Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Colonia 
Margarita Belén” dedicada al algodón y localizada en la provincia norteña del Chaco 
(Montes, 2003). 
En el caso de Paraguay, las Reducciones de los jesuitas (1608-1767) marcarán una impronta 
en la posterior evolución del asociacionismo rural. En este país colonos de origen alemán, 
italiano, libanés y argentino crean en la primera mitad de la pasada centuria la primera 
cooperativa vitivinícola denominada Agro-Industrial Ideal, dando inicio a la inauguración de 
una serie de cooperativas agrarias cuyos fundadores también son de origen extranjero 
(alemanes, japoneses) (De Campos, 1998). En Chile, el movimiento cooperativo se gesta de 
manera espontánea en el seno de la clase obrera, y en su posterior desarrollo jugará un papel 
muy significativo tanto el Estado como la Iglesia Católica y los sindicatos, éstos últimos con 
una importante actividad reivindicativa en el ámbito de los derechos sociales y laborales. La 
primera cooperativa (de consumo) de la que se conservan documentos se funda en 1887 en la 
ciudad de Valparaíso, con el nombre “La Esmeralda”,  y está ligada a un grupo de artesanos 
(Pérez, 2003). 
Tratándose de Brasil, las primigenias experiencias asociativas en el campo surgen en la 
primera mitad del siglo XIX, vinculadas a un médico francés (Jean Maurice Faivre) que, 
junto con un grupo de colonos europeos funda en el estado de Paraná, la colonia Tereza 
Cristina. En 1891 también se erige en el mismo estado la Colonia Cecilia, en este caso gracias 
al esfuerzo del doctor Giovanni Rossi y un grupo de anarquistas italianos, quienes se instalan 
en el estado de Paraná después de una fracasada experiencia de colonización agrícola en 
Italia. Este grupo italiano, denominado Los Anarquistas, intentó organizar una comunidad 
rural cuyo eje prioritario giraba en torno a la cooperación y el mutualismo (Schorer, 1984). 
La riqueza del estado de Paraná en la realización de ensayos ligados al ámbito de la 
cooperación y el cooperativismo tiene su continuidad en el año 1912 cuando se crea, por 
parte de la Sociedade Agrícola Polonesa, la Colonia Muricy, y se funda en el municipio de 
Carazinho la “Sociedade Cooperativa Svitlo” atribuida al ferroviario de origen ucraniano 
Valentin Cuts. Digna de mención es la creación, en 1925, de la Sociedade Cooperativa 
Hollandeza de Laticinios Batavo, integrada inicialmente por 450 holandeses y localizada en 
el término municipal de Carambeí, en el estado de Paraná. Esta entidad cooperativa ocupa en 
la actualidad uno de los primeros lugares en la clasificación de cooperativas agrarias de 
Brasil, tanto por el número de socios como por su facturación, producción diversificada y 
expansión comercial. La creación de colonias rurales y la aparición de otras formas de ayuda 
mutua y trabajo colectivo en el campo se extienden rápidamente por otros estados de Brasil. 
En efecto, la iniciativa se difunde por otros estados del sur de Brasil, donde existía una 
importante presencia de inmigrados europeos. Este es el caso de Rio Grande do Sul, cuyo 
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movimiento cooperativo está vinculado a un sacerdote jesuita de origen suizo, quien funda en 
los primeros años del siglo XX la primera Caja (Caixa) Rural Cooperativa. Unos años más 
tarde, inmigrantes de origen italiano asimismo crean en el mismo estado, las primeras 
cooperativas lácteas y las dedicadas a la elaboración de productos porcinos. Estas iniciativas 
tienen su principal sustento en la presencia de destacados cooperativistas de origen italiano en 
la región (Giuseppe Di Stéfano Paternó), cuya gestión paulatinamente permitiría que la 
mayor parte de la apropiación de los excedentes generados por la actividad agraria 
permaneciese con el agricultor, y menos en manos de los numerosos intermediarios existentes 
(De Campos, 1998). Cabe destacar que la mayor parte de las cooperativas que se crean en 
Brasil durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años de la pasada centuria, 
persiguen convertirse en un amplio movimiento solidario e instrumento de trabajo colectivo, 
donde la consecución de un mayor bienestar para la comunidad está por encima de los 
estrictos resultados económicos. De hecho, en numerosas ocasiones las cooperativas 
suplieron con eficacia las inexistentes políticas públicas dirigidas hacia el fomento y el 
desarrollo rural. 
Es importante resaltar que en la génesis del movimiento cooperativo agrario de varios países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay), además de prevalecer el desarrollo de 
actividades en el ámbito de la producción, el comercio, las finanzas (créditos) y la prestación 
de servicios, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los agricultores en el medio 
rural, también está presente una vigorosa vertiente político-reivindicativa y de impulso 
educativo y asistencial, que ha favorecido al conjunto de la población que habitaba donde 
estas cooperativas se localizaban y desplegaban su actuación. 
Así, las cooperativas se han posicionado históricamente (cada vez menos) como un 
importante instrumento colectivo empleado en defensa y reivindicación de los intereses de las 
clases menos favorecidas del medio rural (pequeños campesinos con o sin tierra de origen 
familiar) ante las penurias que padecía el campo, y cuya manifestación más reciente se 
plasma a través de la expulsión y desplazamiento de los agricultores hacia las ciudades, de 
una lenta reducción de los ingresos percibidos (rentas), el constante aumento de los precios 
de los factores de producción, la desarticulación y desactivación de cualquier política pública 
que facilite el acceso a la tierra y fomente el desarrollo rural integral, unido a la enajenación-
expulsión de la tierra por procesos especulativos, la apertura de fronteras a la importación 
agroalimentaria a través de empresas pertenecientes fundamentalmente a países 
industrializados, la merma en la producción de alimentos para el mercado interno en 
beneficio de los productos de exportación, y hasta la dificultad de acceso, vía incremento de 
aranceles, de las variedades cultivadas en los países latinoamericanos hacia los mercados 
consumidores de los países más desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea), sobre todo, 
cuando su producción no se realiza a través de corporaciones empresariales agroalimentarias 
transnacionales.  
 
III. DEL PRINCIPIO SOLIDARIO A LA ESTRATEGIA EMPRESARIO-
MERCANTIL 
De manera general, los sindicatos y asociaciones políticas de carácter progresista o 
confesional, serán quienes fomenten en un primer momento la creación de asociaciones 
sindicales agrarias y cooperativas como instrumento de defensa del pequeño y mediano 
agricultor en vías de expropiación, frente a la clase terrateniente y la naciente burguesía 
agraria. La génesis político-reivindicativa y solidaria que acompaña a la mayor parte del 
primigenio movimiento cooperativo en América Latina, contrasta con el concepto de 
cooperativa agraria existente en la actualidad e integrada en un modelo de desarrollo 
neoliberal, que resalta la profundización de las relaciones mercantiles en el medio rural y 
socava tradicionales valores como son la solidaridad y la ayuda mutua. La intensidad y 
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celeridad de los cambios económicos, sociales y políticos que imprime el proceso de 
internacionalización del capital en curso, están conduciendo a que la dimensión social, la 
dinámica colectiva, y otros valores antes predominantes en el movimiento cooperativo, se 
desplacen paulatinamente hacia modalidades donde adquiere mayor interés, y en algunos 
casos hasta interés único, criterios relacionados estrictamente con el mercado como son, entre 
otros, la eficiencia, productividad, competitividad, oferta, demanda, precios y beneficios, 
todos ellos, aspectos que fortalecen la visión empresarial dentro del cooperativismo en 
perjuicio de otros principios que tradicionalmente han inspirado la génesis y expansión de 
este movimiento asociativo en el campo. En este contexto, se constata entre las cooperativas 
agrarias de numerosos países latinoamericanos, un claro divorcio entre una administración 
cada vez más tecnócrata y supeditada a los intereses del gran productor asociado, y la mayor 
parte de su base social (pequeños productores) que al no sentirse parte activa en la gestión, 
toma de decisiones y elaboración de una estrategia cooperativa, tampoco se implica 
suficientemente en debates que permitan trazar nuevos caminos para buscar una mayor 
penetración y fortalecimiento del movimiento cooperativo en los procesos de organización y 
desarrollo rural. 
Paradójicamente, las cooperativas agrarias se han convertido en un instrumento muy 
adecuado para integrar al pequeño campesino en el mercado. Esta inserción del agricultor en 
los circuitos de la economía mercantil, potenciada en numerosas ocasiones desde las 
diferentes instituciones de ámbito público mediante la creación y expansión de estructuras 
asociativas, es decir, cooperativas agrarias, está estrechamente vinculado a las exigencias que 
imprime el capital en el medio rural y que se identifica claramente con la estricta estrategia 
empresarial. En esta lógica, el pequeño agricultor que no esté integrado en estructuras 
asociativas corre el riesgo de quedar marginado, pasar a aumentar el ejército de asalariados 
rurales sin tierra y hasta desaparecer del medio rural, engrosando el número de la 
interminable fila de expulsados del campo que se dirige a los núcleos urbanos en la búsqueda 
de “nuevas oportunidades”. Por otro lado, como señala Rigolin respecto a la función 
desempeñada por las cooperativas agrarias en el proceso de “modernización” e 
“industrialización” del campo brasileño, éstas pasan a desempeñar la importante función de 
ser el vehículo de desarrollo del sector primario, capaz de expropiar a los pequeños 
agricultores al mismo tiempo que no permite su destrucción y los mantiene en el mercado. Se 
trata de una condición estratégica del modo de producción capitalista. En esta lógica, las 
cooperativas agrarias aparecen cada vez más como un instrumento del desarrollo capitalista 
en el campo, tanto a través del proceso de proletarización traducido en el incremento del 
número de trabajadores empleados, como mediante el proceso de subordinación del pequeño 
agricultor al capital industrial y financiero. En esta línea, el discurso de corte neoliberal 
seguido por las cooperativas agrarias y vinculado al aprovechamiento de las oportunidades 
del mercado, y la búsqueda de una mayor satisfacción del socio-agricultor, ha reducido a las 
mismas a una condición de vulgares empresas rurales dominadas por una base social 
representada por grandes propietarios rurales que no dudan en adoptar, prioritariamente, 
principios de racionalidad económica en perjuicio de sólidas políticas de fomento y desarrollo 
social.   
En este escenario de incremento de la competencia, exaltación del mercado y paulatina 
pérdida de valores históricos cooperativos, es un hecho que numerosas cooperativas 
agropecuarias están apostando por una estrategia que persigue la más pura racionalidad 
empresarial, fortaleciendo la presencia de grandes productores entre su base social, 
divorciando la gestión del conjunto de asociados y convirtiendo al socio-agricultor en un 
mero cliente. Esta nueva estrategia se dirige hacia la incorporación de valores propios de la 
rentabilidad económica y comercial, mediante el sacrificio de principios cooperativos como 
la solidaridad, ayuda mutua, trabajo colectivo, educación y preocupación por la comunidad. 
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A tal efecto se suele argumentar que las cooperativas agrarias representan a un colectivo muy 
amplio de socios-agricultores agrupados en torno a proyectos económicos, y menos a 
afinidades ideológicas (Moyano y Entrena, 1997). 
Así, el proceso de internacionalización del capital además de provocar mudanzas de gran 
trascendencia económica y social en el medio rural de numerosos países latinoamericanos, 
también está propiciando cambios entre los agentes económicos y sociales que actúan en él 
como es el caso de las cooperativas. En efecto, como ya advertía la Alianza Cooperativa 
Internacional a finales de la década de los noventa (ACI, 1998), en un entorno cada vez más 
globalizado, las cooperativas agrarias están cada vez más sometidas a la acción competitiva 
de los grandes grupos agroalimentarios de carácter privado. Así, las cooperativas agrarias no 
pueden sobrevivir en un proceso de mundialización donde los cambios cualitativos en materia 
de organización y gestión productiva y comercial son extraordinarios, a menos que los países 
creen un marco jurídico y reglamentario, en el que las cooperativas agrarias puedan crecer y 
volverse competitivas y sostenidas. Para enfrentarse a este proceso de internacionalización 
del capital, desde esta Organización mundial cooperativa, se animaba a las cooperativas 
agrarias a profundizar en el principio de intercooperación, formar alianzas no sólo para 
promover intereses económicos, sino también para formar grupos de presión con el fin de 
garantizar que también las cooperativas se beneficien de las oportunidades globales. Se trata 
de un mensaje que, en el ámbito cooperativo, estimula y anima a una profunda 
reestructuración e introducción de nuevos métodos de gestión y estrategias seguidas hasta el 
momento. Bajo esta visión, prioritariamente se está apostando por una mayor dimensión 
empresarial de la cooperativa agraria estrechamente vinculada a la obtención de mejores 
resultados económicos, que favorezcan y afiancen su posición en el mercado, y también le 
permitan establecer relaciones y vínculos con otras empresas terceras tanto dentro como fuera 
de las fronteras nacionales. En este sentido, cabe recordar que desde la óptica neoliberal, la 
consolidación de la empresa cooperativa agraria en los competitivos circuitos mercantiles 
tanto nacionales como extranjeros, depende en gran medida, de una mejora de las 
condiciones técnicas, productivas y comerciales de la explotación agrícola asociada, que por 
regla general debe identificarse con grandes empresas agropecuarias (no necesariamente por 
superficie) dotadas de un sólido respaldo financiero, insertas en la lógica de la producción 
mercantil y sustentadas en una abundante masa de asalariados rurales. De ahí, que en estas 
cooperativas, las explotaciones agrarias que están insertas y orientadas hacia una actividad 
agropecuaria insuficiente, de marcado carácter tradicional, y representadas fundamentalmente 
por explotaciones familiares, su permanencia esté seriamente amenazada.  
Bajo esta perspectiva, los vínculos y las interrelaciones entre las macrocooperativas agrarias, 
grandes agroempresas comerciales y exportadoras, la industria agroalimentaria 
transnacionalizada, la gran distribución comercial y el capital financiero, tienden a ser más 
intensos y fluidos. En otro orden de cosas, tanto las diversas actividades de carácter 
tradicional que impregnan el mundo rural (artesanía, pequeña elaboración doméstica de 
alimentos), como otras actividades más recientes (actividades cinegéticas, acuicultura, ocio), 
adquirieren una renovada significación económica al cambiar de orientación, desde el ámbito 
del autoconsumo al mercado.  
La adaptación a las nuevas exigencias que plantea el mercado, son causa no solamente de la 
desaparición de las pequeñas explotaciones familiares, sino también de cooperativas agrarias 
dotadas de una base social,  económica y territorial muy débil, sin nexos con los circuitos 
económico-financiero-comerciales tanto internos como externos. También el mercado 
globalizado ha motivado y motiva desde las últimas décadas de la pasada centuria, la 
desaparición de cooperativas de base a través de la aparición de procesos de concentración y 
fusión que, con mayor o menor acierto, se extenderán por todos los países del continente 
americano y otras regiones del mundo. Se trata de la creación de una cooperativa de 
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cooperativas (segundo grado) cuyo mayor tamaño, en principio, le permite estar presente en 
los mercados más competitivos e inclusive más alejados. Desde la visión estricta del 
mercado, un elemento favorable a la aparición de cooperativas de segundo y ulterior grado, es 
la escasa dimensión (financiera, productiva, comercial, social) que tiene una gran parte de las 
cooperativas de base, lo que dificulta extraordinariamente el aumento o inclusive el 
sostenimiento de las rentas de los (grandes) agricultores-socios y sus familias. Las 
cooperativas de segundo grado también persiguen la obtención de economías de escala a 
través de la concentración de la oferta y demanda de los factores de producción, la 
diversificación de la producción, de los mercados y de los calendarios comerciales. 
Esta apuesta  por el fortalecimiento de los procesos de fusión del sector cooperativo agrario 
instigados desde las más diversas Instituciones públicas como privadas, empeñadas en crear 
macrocooperativas capaces de competir en un mercado cada vez más internacionalizado, 
también se encara desde estas mismas instancias, como una contribución para paliar la 
histórica crisis que padece el campo y que se traduce por el abandono de las actividades 
agropecuarias, debido, entre otros motivos, a la dificultad de ampliar la escala de producción, 
el difícil acceso a la tierra, la existencia de explotaciones con una superficie de cultivo 
insuficiente y muy parcelada, y un uso muy limitado de medios tecnológicos (por su elevado 
coste) en las explotaciones. En este sentido, también las macrocooperativas vendrían a paliar 
la situación de desventaja que tradicionalmente padecen las organizaciones cooperativas en la 
comercialización de productos agrarios frente a la paulatina consolidación de monopolios y 
oligopolios en el ámbito de la producción y, principalmente, de la gran distribución.  
En esta línea de reestructuración del sector cooperativo agrario para adaptarse a los procesos 
de cambio que imprime la internacionalización del capital en curso, el ex-Presidente de la 
Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB), y ex-Ministro de Agricultura Roberto 
Rodrigues, declara que además de las fusiones y adquisiciones, se debe apostar por las 
alianzas estratégicas con otras empresas terceras, plan esencial para ganar mayores cuotas de 
mercado. Siguiendo esta lógica, en agosto de 2005 la Cooperativa Corol de Paraná firmó una 
joint venture con la empresa transnacional estadounidense Global Protein Group (GPG) para 
la construcción en Brasil de una moderna planta industrial para exportar carne de bovino. En 
esta relación desigual entre socios, mientras la Cooperativa Corol asumía la mayor parte del 
riesgo al encargarse de organizar la producción a través de su cuadro de socios ganaderos y 
asalariados rurales, la transnacional privada estadounidense se dedicará únicamente a la 
comercialización externa lo que le permitirá añadir valor al producto y obtener sustanciosos 
beneficios sin arriesgar apenas capital.  
En este esquema de adaptación a los cambios que imprime en el medio rural y en el sector 
cooperativo agrario la internacionalización del capital, cabe mencionar la reciente sociedad 
establecida entre la Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil (Coopermibra) ubicada en el 
estado de Paraná, y la Cooperativa transnacional estadounidense Cenex Harvest States (CHS 
Inc.). La cooperativa CHS Inc. actúa en un amplio y variado abanico de actividades que 
incluyen desde la distribución de energía, hasta la fabricación de piensos pasando por los 
alimentos, fertilizantes y cereales. También se dedica a los seguros y servicios financieros 
como asimismo, a la gestión de riesgos. La empresa cooperativa también opera refinerías de 
petróleo, oleoductos y fábricas, además de comercializar y distribuir combustibles, 
lubricantes, propano y productos de energía renovable con la marca Cenex®. Los 
propietarios de esta macrocooperativa son agricultores, ganaderos y también otras 
cooperativas, además de miles de accionistas. En total son 1.551 cooperativas asociadas que 
suman más de 680 mil cooperados. Cabe señalar que también existen otros 38 mil 
productores rurales que están asociados directamente a la CHS. El año fiscal de 2007 fue 
cerrado con un beneficio líquido de 756,7 millones de dólares. En 2008, la revista “Fortune 
500” situó a esta cooperativa en el puesto 144 (Tribuna do Interior, 3-09-2008).  
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A través de esta sociedad, en realidad una compra (Radioagência NP.,4-09-08), la 
transnacionalizada cooperativa estadounidense (tercera mayor productora de granos de EUA) 
se dedicará en Brasil a la producción de fertilizantes y al procesamiento de alimentos. La 
sociedad también contempla extender las actividades desde el fomento de la producción hasta 
la comercialización de soja y maíz, incorporando más adelante la producción de semillas y 
agroquímicos.  La presencia de la misma en el estado de Paraná obedece a los bajos costes de 
producción existentes (entre los más bajos del país), y a la proximidad de un gran puerto 
adaptado a la exportación de granos (Paranaguá). Para numerosas organizaciones sociales, la 
presencia de esta Cooperativa agroindustrial estadounidense, es una clara manifestación del 
proceso que se vive en el campo brasileño y que afecta al sector cooperativo, es decir, la 
paulatina venta al capital extranjero de activos nacionales con el consecuente aumento de la 
dependencia externa. Por otro lado, como suele ocurrir en estos casos, estas empresas 
privilegian más los cultivos de exportación (más rentables) que aquellos destinados a cubrir 
las necesidades alimenticias del mercado interno.  
 
IV.  COOPERATIVISMO TRANSNACIONALIZADO Y DE MAYOR DIMENSIÓN  
A partir de los años noventa, se acelera el proceso de consolidación respecto al carácter 
empresarial que deben tener las cooperativas agrarias y, especialmente, aquellas cuyas ramas de 
actividad se encuentran mejor posicionadas en los mercados internacionales (carne, soja, maíz, 
arroz, leche, hortalizas, frutas, flores, etc.). Estos cambios en el sector cooperativo agrario están 
sustentados en la elaboración y aplicación de políticas que tienden a afianzar un modelo agrario 
excluyente en el plano interno y selectivo en el externo.  
Con esta situación no es de extrañar que desde el ámbito del cooperativismo agrario y, sobre 
todo, desde aquellas cooperativas agrarias que cuentan con mayor tamaño, se imponga 
paulatinamente un cambio de estrategia dirigida fundamentalmente a incorporar valores propios 
de la rentabilidad económica y comercial con el fin de estar presentes en escenarios más 
internacionalizados, es decir, se sacrifiquen principios históricos cooperativos como educación y 
preocupación por la comunidad, en beneficio de la más pura racionalidad empresarial. En el 
caso del movimiento cooperativo uruguayo y del sector lácteo, sobresale la experiencia de la 
tradicional Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), creada en 1936 y 
que agrupa en torno a 3.200 productores canalizando alrededor del 80% de la producción 
nacional de leche (CAF., 2001). Esta cooperativa transnacional posee numerosas plantas 
receptoras de leche distribuidas por todo el territorio nacional, y tiene varios centros de 
producción y enfriado tanto en el país como en el exterior (Brasil). La cooperativa lechera se 
erige en la principal empresa exportadora de leche de Uruguay, al comercializar el 70% de su 
producción en los mercados externos, principalmente de América y la Unión Europea. En la 
postrimería de los años noventa, la cooperativa lechera uruguaya apuesta decididamente por una 
estrategia empresarial que beneficie a la mayor parte de su base social, constituida 
fundamentalmente por grandes productores de leche. Así, con el fin de ampliar su ámbito 
territorial de actuación comercial, la cooperativa CONAPROLE crea una joint venture 
(Bonprole) con la transnacional francesa Bongrain, S.A. perteneciente mayoritariamente a la 
familia francesa Bongrain (51,95%) y con filiales en Argentina (San Jerónimo, Adler, Santa 
Rosa), Brasil (BG Brasil, Campo Limpo), China (Tianjin), Hungría (Repcelaki, Zalatej, 
Pannontej), India (Noida), Polonia (Skieniewice, Toska) y la República Checa (Pribina, TPK) 
(TRANSNATIONALE ORG.). También Conaprole tiene una presencia activa en Argentina 
(Conaprole Argentina, S.A) y Brasil (Conaprole do Brasil Comercial Importadora e Exportadora 
Ltda. y Leben Representaçoes Comerciais Ltda.). 
La creación de macrocooperativas y cooperativas de segundo y ulterior grado, y la práctica de la 
intercooperación o cooperación entre cooperativas a escala nacional y transnacional, hacen parte 
de esta nueva estrategia que tiene como fin competir en el monopolizado mercado mundial en 
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igualdad de condiciones que otras sociedades anónimas y especialmente las grandes 
transnacionales agroalimentarias. En este contexto, numerosas cooperativas también están 
apostando por establecer alianzas estratégicas con otras sociedades de capital, o inclusive la 
creación de empresas mixtas. Por este camino transita, entre otras, la cooperativa uruguaya 
Central Lanera Uruguaya (CLU). Esta cooperativa de segundo grado, agrupa en torno a 3.000 
productores pertenecientes a 40 cooperativas y vende el 90% de la producción en el exterior. A 
principios de los años noventa, la Cooperativa Central Lanera se asocia con otra empresa de 
capital francés (ADF Uruguay, S.A.), y entre ambas constituyen la sociedad Lanera Piedra Alta, 
S.A. (empresa que en 2001 pasaría a pertenecer mayoritariamente a la Cooperativa Central 
Lanera Uruguaya), propietaria de una planta de peinado de lana que incorpora la más alta 
tecnología existente a nivel mundial, con el fin de ganar mayor cuota de mercado.  
Así, los cambios en el sector cooperativo agrario están fortaleciendo un modelo de cooperativa 
más estrechamente vinculada a estrictas funciones económico-mercantiles, plasmadas en la 
creación de macrocooperativas que se rigen casi exclusivamente por el principio de 
rentabilidad del capital, que en algunos casos conculcan el principio democrático de un 
hombre un voto, tienen una clara vocación transnacional, son más dependientes de los 
circuitos mercantiles externos, están poco comprometidas con los principios cooperativos de 
solidaridad e interés por la comunidad, y apenas contribuyen al progreso educativo y cultural 
de sus socios y familias. 
En este contexto, diversos autores reconocen que las cooperativas agrarias y, en este caso, 
aquellas involucradas en el proceso de modernización capitalista de la agricultura en Brasil, 
han servido y sirven como soporte a una determinada práctica del desarrollo capitalista, crean 
desigualdades entre los socios que la integran, son útiles al Estado para afirmación y defensa 
del orden vigente que tiene como base de sustento la lógica del mercado, y son utilizadas por 
el gran productor con el objetivo de permitir su reproducción como productores capitalistas y 
como instrumento para mejorar su posición en un mercado altamente competitivo. En este 
caso, el ejemplo de la Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi-Guagu Ltda. 
(Coperguaçu) localizada en el estado de Sao Paulo (municipio de Descalvado) es 
paradigmático. Además de ser extendida la idea, entre los cooperados fundadores, de que por 
ser pioneros deberían poseer mayores cotas de poder conculcando el principio cooperativo de 
gestión democrática, la presencia del gran productor es manifiesta al observar que los mismos 
representan el 65% de las rentas superiores a 10.000 reais, cantidad monetaria que separa a 
los grandes de los pequeños productores. Asimismo en la Cooperativa Coperguaçu, el 
principio democrático y de igualdad  es nuevamente vulnerado al constatar la existencia de 
mano de obra asalariada representada por 500 empleados directos y 600 indirectos en una 
cooperativa que tiene un total de 37 grandes productores asociados. También cabe destacar 
que hasta el año 2000 la Cooperativa Coperguaçu tenía un cuadro de asociados que sumaban 
1.340 cooperados. A partir de ese año se planteó, por parte de los grandes productores 
asociados, un ajuste estructural que “excluyó” de la Cooperativa tanto a los cooperados no 
avicultores, que se integraron en otra cooperativa (Coopervam), como a los pequeños 
productores avícolas que al no lograr capitalizarse, constituían una rémora para la integración 
de la Cooperativa en el mundo del agribusiness o agronegocio (Azevedo, 2002).   
Esta visión más empresarial de las cooperativas agrarias se identifica plenamente con 
aquellos círculos más relacionados al denominado agronegocio y se enmarca en un contexto 
de expansión del capital internacional y agudización de la competencia en los mercados 
locales y mundiales. Se trata de priorizar y apostar por una cooperativa agraria que alcance 
una dimensión empresarial adecuada, es decir, ligada a la obtención de mejores resultados 
económicos que permitan afianzar y fortalecer su posición en el mercado y favorezca 
fundamentalmente a una base social representada mayoritariamente por socios-propietarios 
de grandes explotaciones por tamaño y dimensión económica. En esta circunstancia, la 
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cooperativa agraria aparece para los socios-grandes propietarios rurales, como la principal 
forma de materialización de sus acciones e instrumento al servicio de sus estrategias de 
reproducción y expansión territorial. 
Como deja entrever la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su 76 Jornada 
Cooperativa Internacional celebrada en 1998, esta profundización de las relaciones 
estrictamente mercantiles en el mundo cooperativo agrario como son la eficacia económica y 
la competitividad en el mercado, están socavando tradicionales valores ligados a aspectos 
como el bienestar social y material de todos los socios, la gestión democrática, la solidaridad 
y la participación y atención a la comunidad donde la cooperativa está localizada y 
desempeña su actividad. Abundando en esta pérdida de identidad cooperativa, Paul Singer 
sociólogo brasileño, advierte que cuando el éxito económico acaba transformándose en un fin 
en sí mismo, aparece una incompatibilidad total con los principios cooperativos. En esta 
escala sitúa tanto a la adopción del trabajo asalariado que vulnera el principio de igualdad 
entre todos los miembros y convierte a los miembros en patrones, como la aparición de socios 
que no son personas físicas y sí empresas capitalistas. En este último caso lo considera una 
total inversión de los valores cooperativos, ya que una forma igualitaria y democrática de 
organizar una actividad económica, se transforma en una asociación de empresas que pueden 
ejercer un férreo monopolio como ocurre en varios países del mundo (Singer, P., 2003). En 
este contexto, también Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique señala que “las 
cooperativas deben intensificar la cooperación entre ellas y constituir alianzas para “resistir” 
mejor a los desafíos de la globalización”. Sin embargo advierte que todo ello se debe llevar a 
cabo sin perder su “espíritu”, sin renunciar a la filosofía que las vertebra y sin alejarse de su 
arraigo local o regional. Para Ramonet “las cooperativas que “colocan al ser humano en el 
centro” de sus preocupaciones y no la mercancía”, cumplen una importante función social y 
medioambiental, y por tanto deben estrechar sus lazos “frente al mercantilismo dominante” 
(Diario El País, 1-11-2003).  
 
CONCLUSIÓN 
El cooperativismo agrario históricamente ha contribuido a organizar y desarrollar territorios, 
contribuyendo de manera general al bienestar de sus poblaciones. Sin embargo, el 
movimiento cooperativo en el actual proceso de internacionalización del capital, está pasando 
por una importante transformación cuya orientación, base ideológica y actuación en el medio 
rural, está alejándose de aquellos principios históricos. Así, la orientación y estrategia seguida 
por numerosas cooperativas propicia la introducción de métodos de gestión identificados con 
la estricta lógica empresarial, y que tiende a privilegiar al gran agroproductor comprometido 
con una agricultura intensiva y productora de mercancías destinadas, principalmente, al 
abastecimiento del mercado externo.  
Desde esta visión, es preocupante la existencia de sociedades cooperativas agrarias que 
transitan únicamente por la estricta lógica mercantil en perfecta comunión con aquellos 
intereses ligados a la potenciación de las explotaciones agrícolas más adaptadas al mercado, 
estrechamente vinculadas al capital transnacional y comprometidas con el proceso de 
liberalización-competencia del comercio mundial propuesto por la Organización Mundial del 
Comercio y rechazado por numerosos países, organizaciones de agricultores, sindicatos 
agrarios y hasta algunas estructuras cooperativas. 
En este sentido, la propia Alianza Cooperativa Internacional deja muy claro que “Toda 
cooperativa que implícita o explícitamente renuncia a resolver los problemas del conjunto de 
su base social o las relaciones con los socios-agricultores, se limita únicamente a un mero 
trato comercial y terminan a la larga transformándose en otras sociedades diferentes a las 
cooperativas”.  
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Pensamos que en este marco, las cooperativas agrarias pasan a funcionar como empresas 
globales, a gran escala, supeditadas fundamentalmente a los intereses del gran productor 
asociado, controladas por gestores que paulatinamente se divorcian de la base social, y en 
donde aspectos como el bienestar de todos los socios, el principio cooperativo de un hombre 
un voto, la solidaridad, o la atención a la comunidad, son sacrificados en beneficio de otros 
intereses como la buena gestión y la eficacia económica, que estrictamente no tienen porque 
coincidir con los cooperativos. 
Cabe destacar que frente a esta visión más empresarial, se erigen cooperativas cuya estrategia 
y orientación adquieren un discurso más reivindicativo y comprometido socialmente, y 
apuestan por una cooperativa agraria que sirva como instrumento colectivo de defensa y 
reivindicación de los intereses de las clases sociales del campo menos favorecidas. En este 
caso el desarrollo de la producción debe servir para aumentar el bienestar social de los socios, 
las familias y comunidad, y no estar al servicio del incremento patrimonial de una parte de su 
base social. El compromiso con una agricultura familiar, el fortalecimiento de  la producción 
de alimentos para el abastecimiento del mercado interno y la apuesta por un desarrollo rural 
sostenible en lo económico, social y medioambiental, son retos que están presentes en la 
expansión y fortalecimiento de este tipo de cooperativa agraria. 
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